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La Oficina internacional

París, 20 febrero 2019

Objeto: Convocatoria de papel
52º Congreso Internacional de la AICA en Alemania
La Crítica de arte en tiempos de populismo y nacionalismos
del 1 al 7 octubre de 2019
Colonia – Berlín
Un proyecto de AICA Alemania en cooperación con la Fundación Cultural Federal

Las tendencias populistas – sean del color que sean – determinan al paisaje contemporáneo de los
medios de comunicación y al campo del arte y la crítica cultural. Las discusiones acerca del retiro 
de controvertidas obras de arte o la permeabilidad del discurso del arte para con el debate “Me 
Too” se imponen en la agenda noticiosa. Los criterios de evaluación ética son llevados al plano en
el que las y los artistas ejecutan apropiaciones culturales que son provocadoras de manera 
consciente o aparentemente ingenua. Pero, ¿por dónde y cómo es trazado el límite que separa a 
esto de la reducción de la libertad de expresión artística? ¿Qué es lo que esta seguidilla de 
debates – que oscilan entre frentes éticos y estéticos – puede expresarnos acerca de nuestra 
concepción del arte y sobre la crítica de arte “responsable” políticamente y “adecuada”?

El 52º Congreso Internacional de la AICA se enfoca en las posibilidades de la discusión crítica en 
torno al arte como forma de expresión que se aloja en lo social y que, sin embargo, es forma de 
expresión estéticamente libre. La popularidad se vuelve populismo cuando la simplificación deja 
de servir a la comunicación de relaciones complejas y cae en la retórica reductora de aquellos que 
se dirigen a su público con el fin de defender sus propias ambiciones de poder. ¿Cómo es que la 
crítica de arte puede participar en la formación de una esfera pública diferenciada de forma seria 
y, así, asumir un rol central en los procesos sociales? ¿Cómo puede aceptar el desafío de abordar 
de manera sensible las cuestiones políticas y, con autonomía y seguridad, cumplir con su función 
cuando la corrección política amenaza con restringir la libertad del arte y de la crítica de arte?

La intromisión de la crítica en los debates de política cultural en torno a las decisiones 
“populistas” de actores influyentes parece inevitable para que este sea escuchada y para 
posicionar al arte como expresión de la sociedad – y mirando a los desarrollos internacionales 
como también a aquellos que se dan “en casa”. 

Más allá de esto: ¿cuál es el poder que la crítica de arte tiene en el debate en torno al neo-
nacionalismo, el racismo y la discriminación? ¿Cuál es la vía que propone en el debate sobre el 
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colonialismo y con sus llamados al resarcimiento y la reparación? ¿Cómo puede posicionarse en 
el punto crítico entre políticas de identidad y la crítica a estas mismas?

Hemos podido observar que el populismo se ha vuelto parte del día a día – no solo en la política, 
sino también en la práctica artística, pudiendo llegar a ser tanto objeto de crítica por parte del 
artista y su obra, como también pudiendo ser usado como una estrategia. 

La pregunta en este sentido es: ¿cómo debería reaccionar al respecto la crítica del arte?

Hasta el día de hoy, el dilema es si la crítica puede seguir siendo independiente en momentos en 
los que una gran parte de los autónomos que trabajan bajo precarias condiciones depende de 
cada encargo que recibe. La necesidad económica, la búsqueda constante de clientes que paguen 
son motivos posibles por los cuales muchos críticos escriben con más ahínco acerca de temas y 
exposiciones que gozan de popularidad o que son llanamente populistas. 

Diferentes ponencias intentarán diferenciar cuáles son las manifestaciones del populismo y cuáles 
son relevantes para la crítica de arte; cómo es que los centros de exposiciones o los críticos se 
comportan de manera “populista” y cuál es el rol que juega la adaptación poco crítica del ámbito 
cultural a lo que se supone es un gusto mayoritario.

El tenor del Congreso será el iniciar conversaciones acerca de arte, sus condiciones y 
consecuencias posibles; al mismo tiempo, poder pensar y hablar de manera abierta para consigo 
mismo y con los otros. El Congreso se concentra en aproximaciones tanto periodísticas y 
artísticas como desde la teoría de la democracia y los estudios del arte.

Los siguientes campos temáticos pueden ser abordados: 
- Concepto e historia del populismo, en especial en el área cultural
- La crítica de arte como reacción a tendencias populistas en la política (cultural)
- Interacción y conflictos entre aproximaciones éticas y estéticas en el campo del arte y en el de la 
crítica del arte.
- Punto crítico entre la libre expresión de opinión y la corrección política 
- Censura, iconoclasia y terror como estrategias de un populismo cultura
- Efectos del populismo, el neo-nacionalismo y la censura en la práctica de la crítica de arte
- El populismo como tema y estilo de la práctica artística, desafío para la crítica de arte

Las y los críticos de arte, artistas, intelectuales, científicos y académicos están invitados a presentar
propuestas de ponencias de 20 minutos y, dentro de lo posible, categorizarla en uno de los 
campos temáticos mencionados en esta lista.

Por favor envíe su resumen (no más de. 2,000 caracteres) en inglés, así como – opcional y 
adicionalmente – en alemán, francés o español junto a una biografía breve y un Statement de una 
oración que se relacione con el tema del Congreso. Incluya a su postulación una foto de retrato 
con las normas de Copyright correspondientes y envíe su postulación hasta el 7 de abril de 2019 a
Marja-Terttu Kivirinta (mtkivirinta@mac.com).

A comienzos de mayo del 2019 se comunicará la resolución de las ponencias aceptadas.
En caso de que la propuesta sea aceptada, los resúmenes y biografías con foto serán usadas en 
línea y de forma impresa en el marco de la difusión del Congreso.

Se dispondrá de alojamiento para las y los ponentes durante las fechas del Congreso. 
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